
RESPVESTA. 
Q_V E A L A 

VERDAD DESNVDA 
DE LO SVCEDIDO EN EL COLEGIO MAYOR 

DE SANTO TH OMAS 
DE SEVILLA , 

Y DADA ALA IMPRENTA P OR L OS 

RR. PP. Fr. SALVADOR DE ALCALA , 

YFr. JVANDEL POZO, 

COLEGIALES EN DICHO COLEGIO, 

DA VN DISCIPVLO DE EL 

R.PPBERNABE 
C A VALLERO, 

COLEGIAL, Y LECTOR DE SAGRADA THEOLOGIA 
en el mifmo Colegio, en que íatisface con la Verdad fiucedida 

á la fupucltaj y aparente llamada verdad, con que dichos PP. 
pretenden obícurecer en la confideracion de los menos 

entendidos en la Verdad fucedida, la clara jufti- 

cia, que á dicho P. Cavallero favorece en íu 
pretenfiort. 

PVNTO PRIMERO. 

EKQVE SEDJN LaS %/tZOKES DE ESC$Em% 
y fe manifiefla con la 'verdad [uceaida la jufiificáda pretenfiort 

de el T. LeElor Cavallero. AL ver,que los RR< PR Salvador de Alcala* y 
pr. Juan del Pozo,para defender el yerro, que co¬ 

metieron el dia i p.de Abril de efte ano de 1718. 

publican imprelfas cuchas colas contrarias a Ja 
Verdad fucedida con c\ verdadero titulo de Verdad defnuda délo 

fiucedido:j falcando no folo a el grave íigilo, que de bajo de gra- 
A vi- 



vifsimas penas imponen fus eftatutos $ fino también a la chari» 

dad , y religiofa modeftia, que profeífaron, laftimando á mu¬ 

chos, y contemandoá pocos \ y admirando yo á el miímo 

tiempo en mi P. Left, íu modeftia-, y redro en íatisfacer no a 

los diícrecos, que en materia tan clara, no ay necefsidad , fino 

á los menos advertidos, que avifta de caracteres imprefíbs, 
fin otra alguna diligencia , íe convencen, y lo llaman jufti- 
cia, y atendiendo, que ninguna afifte a dichos PP. aun en fus 
mifmos eícriptos tome la íeloliicion de manifeftar en efte las 

noticias contrarias, exprefiones de aquel á la "Verdad fueeelida, 
y poner con ella en letras de molde la juílificada pretenfion 
de mi muy amado P. Le¿t. y M. Fr. Bernabé Cavallero. 

2 Y porque es conveniente , para que quien leyere eñe 
papel, íe imponga , en loque confifte la juftificada preten-, 

fion de dicho mi P.Led. fe pone la (¡guíente coníulta traílada- 
da de la original, que íe hizo á algunos Theologos, y á diez 

y ocho Abogados de los primeros de efta Ciudad, que íobre 
ella dieron íu parecer por eferito. 

CONSVLTA 

13 '| P.Fr. Bernabé Cavallero, Colegial del Mavor de San- 
§ . to Thomas de Sevilla, falió de íu Colegio á hazer las 

informaciones del P. Colegial electo Fr. Barcholorrc 
Garavico, y paíso a las Giudades de Ronda , y Xeréz en Efpa- 

ña, y a otras diverfas de Italia, conlegitimos poderes para ello 

de los M. RR. PP. RRs, y Confiliarios de dicho Coleo-j0ícon- 

forme a el eftacuto 11 7. que difpone, fe hagan las informacio¬ 

nes de los Colegiales ex commifsione duntaxat G^efloris, & Con• 

filiarium, confirmando, y ratificado con la immemorial pradt- 

ca de cafi docientos años. Y deípues de concluydas dichas in¬ 

formaciones, fue detenido en la Corte de Madrid, de orden de 
fus Prelados a negocios arduos, y de la mayor importancia de 

L1. °Je?>lo*n^ defpues de aver executado íu commiísion, 
aviendoíe reftituido a el Colegio pidió á el P. Red y fu Com 

mum a , eleapuntaflenen los libios los dias, que avia efta.- 
do auíente del Colegio, ocupado en las commifsioncs referí- 

das, para gozar dicho tiempo en el Colegio, demás de los diez 

años 



años de fu Colegttura, como expreíTamente lo ordena, y mana¬ 

da el eftatuco (¡guíente,con la ¿inmemorial pradica,y coftum- 
br.e, que dicho Colegio á vfado caíi dos ligios: 

DE ABSENTIJS PRO COLEGIO FACTíS 
Canil. pó. 

mandamus, quod dies. abfentiarum) quas Collegiales pro fer» 
| Yitio Collegij fecerint, Cr yd ex mandato Provine i alis prout 

infatuto procedenti contentum ef,Vel tempore pejliientio exe 

untibus, & remanentibus bi decem annorum numero non computenturj 

fidprocipimus, quod tale tempns eorum deccnnioJemper addatur, & 

fupleatur, düm tamen (tfeSloris, tsr Confúiarxorum nominibus fírmela 

tum} í?fubferiptum aparéate quibus procipimus y quod tale tempes 

fine fraude y & cumomni diligentia firmatum, ísrfgnatum habeant. 

$ En virtud de elle municipal edacuto * y de la pradica. 
immemorial, que el mifmo Colegio ha vfado en admitir , y 
apuntar las referidas aufencias(que de no hazeilo aísi falcaría 
a obfervancia de dicho eíhturo en pérjuízio de ios Colegiales, 
que legítimamente han férvido fin fraude á fu Colegio ) para 
que confiando de dichas aufencias gozen los Colegiales en 

premio de fu trabajo el tiempo,que como ellipendio de el mif- 

mo les feñaló fu Iluftrifsim. ieñor Fundador: y por fer eílo 

tan conforme a k razón, y a todo derecho natural, pofitivo, 

&c. Pide el dicho P. Led. de gracia a fu Colegio le apunte en 

los libros el tiempo de fu aufencia,q no ha de merecido5y pre¬ 
gunta fi puede en virtud de lo referido pedirlo de juflicia ? 

6 La razón de dudar, que algunos Colegiales tienen pa¬ 

ra conceder las aufencias a el P. Cavallero, es la declaración; 
(¡guíente. 

jínnoVñi 1712. dic 23. Aprilis deciar atum efi aiudicibusy 

quod dies abfentiarum,quo ex Vi huiiisconfitutionis Collegialibus dé~ 
cennalibus, non funt intra decennium computando Jed addendo , de 

bent ejfe tantum ilUy quas profiti Colegiales elcSli prius a (^ebtore, 

& maioriparte Collegijfecerint in (¡{ornana) aut dfigia Curia, autiti 

aliqua Civitate, vel opido adnegotia ardua Collegij filie i tanda , vel 

propter probationes degenere, & moribus Collegialium eletiorumfa- 
tiendas, y el propter aliquatn difputationem ad honor emy ytilitatem 
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Catholicd fideiy Vel ordinis nojlri pertmentern, Vel témpora pejhlerr* 

ti&‘? ita yt alid dies abfe tifiar umy etiam de mandato 5^eftoris, tsr ma- 

mis partís Collegijfaftavum nonpofvtt eorum dectnmo addi, necad 

frrfata poffet Eligí Colegialis decennius, qni expleto deccnnio man- 
ferif in Colegio tenipore addito propter abjentias¡aftas. 

7 No obítante, que dicha declaración (qüe debemos to* 

dos fu poner no es deftruccion del ellatuto) ampara , y Favo¬ 
rece la pretenfion de el P. CaValleTo, en quánto ella miíma 
feñala, y determina exprefsisyerbis las aüíencias hechas por el 
mifmo, en que no a y fraude alguno , que es lo que va a evitar 
la declaración 3 fundan la duda , y el eícrupulo algunos en 
aquellas palabras: Élefti prius d \eftore ,é£ maioriparte Coíle- 

gij: concediendo, que aunque ayan (ido legítimamente he¬ 
chas las informaciones ex commitione dumtaXat eftoris, Con* 

filiariorumyconforme á el ellatuto 1 17. pues han producido 
todo fu efeíto , aviendo fido aprobadas de la Comunidad; 

pero para qüe lasauíencias fean validas, es menefter la apro¬ 

bación de informante hecha por Ja Comunidad. Aquí es 

dignó de toda reflexión, que la Comunidad aprobó dichas 

informaciones , que fon, quien fegun el eítatuto * y declara¬ 

ción referidas tienen anexas a si las aüíencias: y dicen fer va¬ 
lidas , y buenas las intormaciones > y que no fon validas las 
aüíencias. 

S Nota: El fin para que fue hecha la referida declara¬ 
ción , y fu motivo eftá muy prefente en la confideracion de 

todos los Colegiales 3 pues fe hizo el año paífado de 1 71 2. es 

el íiguiente: El efiatuto 94. encarga ,y manda con todo rigor a el 

Colegiales tno permitan ¡que los Colegiales hagan aufencias 

delColegio confraude ¡0 co pretexto de ir a negocios de elCoUgio. Y avi 

eado reconocido el Redor, q era de el Colegio el año de 712. 

que en los antecedentes avian ido algunos Colegiáles embia- 
dospor losRRs. á algunas dependencias propriasde los Pro¬ 
curadores, que a efte fin mantiene el Colegio: tomó eran co¬ 
branzas de cortijos, a vér arar, y fembrar, y coger las íemén- 
teras, y otras á efte modo y á qüe íiempre ávian ido los dichos 

Procuradores 5 para evitar efte conocido fraude , pues con íe- 
tóejánte pretexto gallaban los Colegiáles cafi todo el año, y 

áños fuera de eiColegío> para lograrlos deípties > como lo ci¬ 

tan 



can gozando algunos dentro de el Colegio 5 le pareció cohve* 

niente pedir declaración de ios negocios legítimos, 4 que de¬ 
bían ir los Colegiales, gozando de aquel ciempo, que íe debía 

añadir á fu dccennio$ y pedida ia declaración , hicieron la re¬ 
ferida j donde expreflan, como en ella fe ve, los negocios le¬ 
gítimos, de que íe de debe entender gozen los Colegiales las 
aufencias del Colegio, conforme á fus eftatutós 

9 En virtud de el hecho referido, eftatutós citados, y de¬ 
más advertencias anexas: fe pregunta, fi puede', ó debe la Co¬ 

munidad aprobar las auíencias hechas por el P. Cavailero, en 

atención a que no ay fraude en ellas 3 y afsimifmo fi dicho 

P. tiene derecho en Jufticia para pedir fe le apunten en los Ii* 

bros, como expreífamente manda el referido el eftatuto ? --- 

Efta es la confulta, que defpues de aver dado fu parecer á fa¬ 

vor de mi P. Led. Cavailero, muy fundado en.ambos dere¬ 

chos, el M- R.P.Pref.Fr.Alonfo de Villegas, Colegial que fue 

de dicho Colegio 3 y oy Prior de el de Morite-Sion , de efta 
Ciudad, fue aprobado de otros Theologcs, y diez y ocho 
Abogados délos de mayor crédito de efta Ciudad, que Jo fir¬ 
maron , teniendo por muy jufta la pretenfion de dicho P.Led, 

Cavailero. 
1 o Veafe, pues, fi lo confultado por mi P Ledor Cava* 

lleró, fue informe finieftro, que hizo á los Abogados, como 

dizen los RR. PP. Alcala, y Pozo > ¿ti fu defnuda verdad de lo 

fucedido, ó fue la verdad fucedida con toda claridad para pe- 

diilesfu parecer, y proceder en Jufticia con can calificados 
didamenes? Y hagafe reflexión de el crédito, que á diez y 
ocho de los mejores Abogados les din con atribuirles , que 
han dicho: echaron íu firma en vna confulcarfin imponerfe 
en lo que firmaban. Que adelantaba miP. Led. Cavailero* 
en tener firmada de muchos Abogados vna Jufticia fupuefta> 

en virtud de vn finieftro informe, que precifamente ha de 

comparecer en vn Tribunal de jufticia-? Qué necefsidad de 

femejante finieftro informe, quando, informando la verdad 

fucedida, efta tan jultificada ia pretenfion de el P. Led. Ca* 

vallero ? 
11 O quan defnudo de la verdad fucedida fe halla el 

papel eferico por dichos RR.PP. Alcalá , y Pozo , con el ver-* 
B da 



dadero título de Verdad definida de lo fue e di Jo, con veniunt re¬ 

bus nomina fsepe íuis! O quan juñificada fe manifiefta la pre- 

tenfton derni P.Lect.y M. Fr.Bernabé Cavallero , con la ver¬ 

dad fucedida, vbi babemus veritatem , non inquirimus fictio- 

nem! Gómez^in 1.45.taur. n.i 1 ¿.circamed. 

PVNTO SEGVNDO. 

M4NIFIESTJNSE LAS NOTOpJjS COKT^A^JJS 
¿xpr:efisio?ies a la Verdadfiucedida , con el verdadero titulo, de 

Verdad delnuda de lo fucedido 5 y fie fiatisfa^e 
■a ellas con la Verdad[uce- 

dida, 

12 N el §, 2. que comienza: Fundados5 dizen los 

RR.PP. Alcalá, y Pozo, en dicho íu papel, inci- 
,J1 ^ tulado: La Verdad definuda de lo fucedido: - que 

quando por la dificultad de las cobranzas no baflaba 

la inteligencia de los Procuradores practicaban los d(eClores embiar 

los Colegiales decennios d efias dependencias. Nota con la verdad 

íucedida: Pues fi los Procuradores fiendo deílinados pa¬ 
ra femejantes dependencias > no era bailante fu ptactica, e in¬ 
teligencia para fuperar la dificultad de las cobranzas 5 como lo 
avian de íer los. Colegiales^ cuyo exercicio es Tolo la eípecula- 

cion de la Cathedra ? Sin duda es querer calificar por bueno 

lo que ha fido,hecho con fraude, y vituperar vn negocio le¬ 

gitimo, en que no ha caído tal mancha. 

1 3 Como puede dexar de fer fraude conocido, eftar cafi 

dos años, b mas > con motivo de cobrangas, fuera de fu Cole¬ 

gio los Colegiales, que afsi lo practicaban ? mandando el eí- 
tatuto 94. In Virtute fiando obediente eSiori, Collegialibus 

pr¿ecipimusi quodfubpr¿textil eundiad negotiaCo¡legij procuraba 
nulL Collegialium abfentUfraudulenter fiant; Se podra decir, 
que la practica de ir los Colegiales con eñe , ó íemejante pre¬ 

texto haze validas dichas auíencias? Efta refetidi ley da pro¬ 
babilidad á losColegiales para eílár años enteros aufentesde lu 

Colegio, con pretexto fraudulento ? Y hallarle oy perpetuos 

en virtud de tales aufencias? Con que titulo? En que dere¬ 

cho 



dio fe funda*? En lo que antes fe pradicaba? Se puede ale¬ 

gar por praólica efte abufo referido, tan ex diámetro opuefto 
a vn precepto formal ? Claro eftá, que noj pues es vna mani- 

fieíta corruptela de la ley, que quamvis fie diuturna (como en • 
feña el derecho Canónico, glof. i.cap i.) nunqu am facit ius5 
fed femper eft radicitus excirpanda. Pero elle punto el feñor 

Juez lo difluirá a fu tiempo. 
14 Y bien claro lo dizen los dichos RR. PP. Alcalá, y 

Pozo, a el §. 3. Que avien Jo con la experiencia tocado, que de ef 
tas aujencias fe aViafe^uido el inconveniente de faltar (Colegiales 

mo^osw: Y luego- ElF. M.Ft.jofeph de Mañana, ^eñor aquel 

año de 1 7 1 i.propufodla Comunidad ,fi la conce/sion de dichas au- 

fencias ira conforme a los ef atutos ? Nota con la verdad fucedi- 

da, fi conocieron ya fer fraudulentas dichas auíencias. 

1 5 $.4, (fefpondieron todos , que dicha concefsion de auferí¬ 
elas ,y prañica de darlas, era contra la mente deM. Sr. Fiindador, 

Nota: quien- dio facultad a todos de declarar la mente de fu 
Ulmo.fehor Fundador ? No ay ley que la de. No íeduda* 
que el referido abufo era expreíTamente contra la mente de ei 
lllmo.Fundadbr, que tan clara la exprefso en los citados efta- 
tutos, y por eífo fe dize: que no puede favorecer la poflefsion 

de Colegio? que algunos eftán gozando en virtud de íemejan- 

tes aufencias, prohibidas pot el citado eftatuto 94 flguieífe* 

Y aísi, que fin perjuicio, délo que hafla aquel.dia fe avia practica¬ 

do, en adelante folo fe baria diejfen a eldecennio de los Colegiales los 

dias, que con confentimknto de feclor,y Confitarlos, precediendo la 
elección de la mayor parte del Colegio, efluviffn aufeutes en los dos 
cafos en dicha confitucion 9 <5. por el Sr .Fundador-, y el de pruebas de 
el Colegial életiosy afsiferíelas 01 las dos Curias, a negocios arduos 
del Colegio, Ya queda dicho., que lo que fe hazia era abufo, y 

cite no puede dexar de perjudicar. Aoradiré, queya.cqnfta 
deftarepuefta, que dieron todos? que a eldecennioíe lede- 

ben añadidos dia?, que eftuvieffen auíentes'en pruebas, y ne¬ 

gocios arduos en las dos Curias: y fieado atsj, las miímas au¬ 

sencias, que mi P. Le£t. Cavallero ha exeugfedo ? fera confir 

-guienteen conformidad a eítairefpuefta , que le fórajefebidas 
de jufticia las auiencias que pretende. Se dirá, que falcó elec¬ 

ción previa de la mayor paite de la Coipunidady y a lu ciem- 
po 



po fe evidenciara > que ni aun ella accidental circunilancia 
faltó alas referidas auíencias. 

ió Aora dexare dicho,que por juramento in fetiptis he¬ 

cho por de algunos de losjuezes de la declaración citada,conf- 

ta} queelvnico motivo que huvo para hazer dicha declara¬ 

ción, fue el evitarlos fraudes, que (e executaban con los mo 

tivos de cobranzas de que reiultaba gran defdoro a el Co¬ 
legio, violación a el eftatuto 94- citado, y otros interiores in¬ 
convenientes, de los quales ninguno reinita en los nego¬ 
cios de informaciones, y negocios de las Curias: pues ellos ra¬ 

ras vezes fe ofrecen > y es indiípenfable , que íean executados 
por los mifmos Colegiales. Y fiendo ellilo , y prañlica de el 

Colegio, que a las pruebas de los Colegiales tengan la primera 
opcion el Redor, y defpues los Conciliarios por íu orden , y 

no queriendo ellos paífar con la facultad privativa, que para 

elegir informante les compete a nombrar otro: le dexa en¬ 
cender bien claro, que a mi P„ Led. Cavallero era, el que íe- 

gun elle ellilo, conforme a los demas Colegios, debía íer 

nombrado informante 5 pues íe hallaba en aquella ocafion 

Conciliario primero, y el Redor , que no quifo ir a vn viage 

can dilatado, hallándole con 70. años. Pues fiendo ella la ver¬ 
dad fucedida con que razón fe haze tan porfiado empeño en 
querer con manifieftos perfuadir lo contrario ¿ Yo no alcanco 
otra, que la que dixo vn fugeto de toda veneración , que deí- 
pues de aver conocido la juílicia de mi P.Ledor Cavallero, 
dixo: era pleyto de voluntades. 

17 Noca íobre z\§.6. que comienza: Jdichaconfulta, es 

muy ageno de verdad, el que aviendo fido leída en Comuni¬ 

dad primera vez dicha declaración fuelle aceptada de todos; 

pues fe levantó vn Padre Colegial de los mas antiguos, y la 
proteftó vna,dos,y tres vezes, pidiedo fee de ello a el P. Ñor. 

que lo era mi P.Left Cavallero. Tampoco es verdad , que íc 

pradicaíTe dicha declaración con los PP. Colegiales Fr. luán 
e Herrera, y Fr. Luis de Amatt. Y eflo con tanta evidencia; 

como o emueírra el aver cumplido el tiempo de íu Colegia- 

t'?ra e. ‘ r-Luisde Amate, a linde Enero de 1712. ylade- 
claracion le hizo el dia 23. de Abril de el miímo ano. Y el 

P.Fr.Iuande Herrera, cumplió íu decennio por Septiembre 

fie 



de el mifmo año, fin fer menefter, que los echajftn dd Colegio, 
como dize la Feriaddejnuda de lo fucedido: fin hazer reflexión, 

que con íus vozes fupueftas, y finieftras ofenden á los referi¬ 

dos PP. Y á fu miímo Colegio atribuyen vna acción violen¬ 
ta,é indecoroía (quiza para querer honeftar la que los Pp. c*e- 

curaron con tanto deíacierto, y efcandalo) No ferá fácil. Con 
que fe fatisfaze el empeño de el Rmo. P. Provincial (que dice 
el citado pues aviendo llegado efie a tiempo, que ya el P. 

Amar avia cumplido íus dias: ni el P.Redor , ni todo el Co¬ 

legio, podian darle el tiempo, que prohibe la ley. Y afsi que¬ 

da bien claro, que no fe pudo pradicar en dichos PP. la de¬ 

claración. Y por configuiente íer muy defnudo de verdad lo 

que en el dicho §.6. íe dice. 

i 8 Nota á el §. 7. que comienza: fepraftico * fe dice: aver 

Ido el P. Colegial Fr. Bernabé Cavallero, á hazer las pruebas 
de el P. Fr.Juan Paez, aviendo precedido elección déla mayor parte 
de los bocales de dicho Colegio. Éfto no es afsi 5 pues de el libro 
de el Bezeno (donde fe cícriben las entradas, y aufencias de 
los Colegiales) confia , que íolamente fue aprobado por la 
Comunidad el nombramiento hecho para informante en la 
perfona.de mi P.Led. dize aísi el citado libro: ElF Left.Fr, 

(Bernabé Cavallero ¡fue eletlopor los PP. Oledor ¡y Confiliarios, pa¬ 

ra ha^er las pruebas de el P. Fr.]uan Bae^, y aViendo fido aprobado 

por d Colegio efe nombramiento, falib el dicho P. LeBor abalee di¬ 

chas pruebas, <Crc. De la qual partida confia , que ni aun en el- 
ta, que es la vnica ocafion, en que fe puede decir fe pradicó 
la declaración* eligió la Comunidad a el informante: fino ran 
{olamente aprobb la elección , y nombramiento hecho por los 
PP. Redor, y Confiliarios, como lo difpone el ertatuto 1 x 7. 
ibi: Fiat ex commifsione dumtaxat ^'efloris, Conciliarmum. Y 
afsi en efta, que es ia vnica ocafion , que íe le guardó la cara a 
dicha declaración (que eftava aun en mantillas* pues ceniaTo¬ 
los cinco mefes, y con el accidente de la procefta referida) fun¬ 

dan los PP.Alcalá, y Pozo toda fu pradica 5 para alegar , qne 

eftan en poífefsion de elegir informante*, lo qtraf no es- afsi. 

19 Nota a el principio de el §. que comienza d amfu 
guíente dé 1.714. fe dice, que anfwfr de mas aufencias el Ocho £Y 

LeSl'. pretendí* ir a las pruebas de el P, Fr, Sartbolome QaraVho : 
C Y 



Y a ei fin de el miírno §. dicen: que dicho P. Cayaliero dixo : que 

quería ir a las dichas pruebas fin aufencia $ fi todo el fin de ira las 

pruebas era gozar las auíencias; como avia de decir, que no las 

quería ? VV. PP. Íe contradicen alsimifmos , y afsiPP. no 

niega mi P. Led. que tuvo dedeo de mas aufencias, y por eíTo 

tan juftamente las litiga; para gozar por elle medio la compa¬ 
ñía de íus Colegiales en fu Colegio, á quiep conoce debe tan - 
tas honras; y aísi no fe contradigan dichosRR. PP. Alcala , y 
Pozo en fu verdad de fruida de lo fucédido con decir defpues, que 

no quería las auíencias, quien confieffan anfiava por ellas. Di¬ 
cen, que repugno efia pretenfion cafitoda la Comunidad} parecieti- 

doles mal, que dicho P. íiendo mozo fuelle a Provincias eftra- 

ñas. Sin duda , que dichos PP. vfan vna íencillez muy candi¬ 
da. PP. quando toda la Comunidad tres años antes aprobó, 
que dicho mi P. Led fueífea las pruebas de el P. Fr. Juan 
Paez, como arriba , queda dicho era mas anciano ? Era mas 

pradico ? No fue a Provincia eftraña ? A Portugal fue • tenia 

menos necefsidad entonces de gaftar el tiempo en fu Colegio, 

que aora ? Yo tengo entendido, que no. Pues fi la paísion no 

ofufcaa la razón, hallamos, que aora tiene algunos años mas, 
que entonzes : aora mas practica, que la primera vez 5 y mas 
ddocupado aora: pues antes era Led. adual, y en efta oca- 
íion,de que hablamos, no tenia adual exercicio. Y afsi fue á 
hazer dichas pruebas, no obftante la referida rcpugnanda;lue- 
go no fe necetsitaba la no repugnancia,para fer legitimo infor¬ 

mante; pues con dicha repugnancia hizo las informaciones 

tan á (atisfacion de el Colegio, como lo evidencia el aver (ido 
admitidas, y aprobadas dichas informaciones. 

20 Hagamos otra reflexión. Efla mayor parte de Co¬ 

munidad, que le íupone, repugnaba fuelle mi P. Led. a quien 

quería por informante ? Confia, que a el Confiliario íegundo, 

que no ay duda, es mas mozo, y menos antiguo en el Colegio; 
luego la razón, que alega la Verdad definida de lo fucédido, para la 
repugnancia, quefupóne, nohazefuerza. Mas, dice: Que vien¬ 
do , que el^eñor^y Vi^econfiliario le daban el poder d dicho P. heft. 

para quefuefie a las pruebas, les requirió el Decano de el Colegio 

el fegundo Confiliario, que los dias3 que efluviejfe en las pruebas elP. 

C ayaller o} no fe le firmarían por aufencias. Es muy cierto, que ci¬ 

to 



to no es afsfi pues nunca huvo tal requírimiento: nklan razón 
de él, fino es los miíinos, que dicen lo hizieron, y eílo debie¬ 

ra confiar. El M. R. P. x\í. Fr. Juan Ponze Red. entonzes de 

el Colegio niega, y jura averfe hecho. El M. R. P. Regenc.Fr. 

Gabriel Caftellanos( en cuya Celda fe dice nació efte requiri- 
micnto ) afirma no aver viltohazer tal requirimiento. Mas: el 
Decano de el Colegio, es muchos anos ha eí dicho P. M. Pon¬ 

ze, con que efte, que daba los poderes, no pudo requirirfe afsi- 

rno. Querrán decir Vice-Vecano, y atribuirlo a yerro de im¬ 

prenta 5 pero aun todavía no fale bien la quenta} porque enton 

zes lo era el M. R. P. M. Fr. Fernando Curado , quien no tan 

folamence, no reclamó, fino que fue de parecer, y lo es oy , 

que las auíencias pretendidas Ion legitimas, y no pueden dexar 

de fer validas en qualquier Tribunal; pues fon fin fraude , y 
conforme a los efiatutos, y afsi lo afirma en carta fuya de el 

año paflado de 1716. con que hecha la quema hallamos, que 

por mas, que fe quiera culpar a el impreífor, ni el Decano, ni 
VizeDecano req uirió. Sigamos azia abajo, ? hallaremos , que 
el que íe figue es el M. R. P. Prefi Fr. Francifco Polo, preguntó 
fue efte ? Claro efta, que no 3 pues lo hu viera nombrado por 
fu nombre la Verdad definida, para tener mayor autoridad. Cóf- 

ta por inftrumento elcrito (de fugeto grave, que efta promp- 

to a jurarlo) que dicho P. Pref ofreció a el P. M. Ponze Red; 

concurrir a aprobar la elección hecha de mi P. Led. Cavalle- 

10, para informante de eí P.Collegial eledo,y como fuerte 
inítado de algunos Colegiales Decennios, que fe opufierte a el 
nombramiento hecho en la perfona de el P. Led. Cavaiiero ; 
refpondió VV. PP. hagan , que el P. M. Red. no junte para 
efte efeóto, la Comunidad 5 porque no puedo falcarle a la pa¬ 
labra , que le he dado, fi la junta, y tuvo tan buen efedo efta. 
idea, que el mifmoP. Colegial , que llegó a disíuadira el P 

Red. el intentó de juntar la Comunidad, con el pretexto 

de que avia de quedar defay rado, confierta, que lo configuió> 

y que por evitar efte inconveniente íupuefto,dcxó de juntar la 
Comunidad a efte fin el P. Red. 

21 Juzgueel prudente de femejantes ados,y requiri¬ 

miento fingido, 1® que le pareciere: mientras yo fundo en de¬ 

recho , que no aver juntado la Comunidad el P. Red. 

u 



(aquíen fblo. pertenece juntarla ) para que aprobaíTe el nom¬ 

bramiento legitima mente hecho en mi P. Led. Cavallero: no 

le puede a elle perjudicar á el goze de aufencias. Cum non 
jlat per eumrad qmn pertinet qno rnims conditio imple atur haber i de- 

betpermJej acfiimpletafidjfet- La regla §6. de reg, iur.in 6. y 

la 41. eod. tit. ibi. imputad non debetei per quem non jlat yjinon 
faciat quodper emnfueratfaciendum. Y no fiendoefta falca cul¬ 
pa de mi P.L con que motivo fe haze el empeño con tan gra¬ 
ve perjuyeio ? Pues haziendo juramento folemne el dia, que 

entra en el Colegio, qualquiera Colegial de ir á las Cortes de 
Roma, y Madrid quando á ellas fuere embiado por Red. y 
Conciliarios, como no feria acufado de perjuro dicho P.L. 

íi en cumplimiento de efte juramento no huviera ido puntual 

mente? Y mas quando fue embiado en virtud de (anta obe¬ 
diencia, como afirma, el P. Red. que lo embio i No hallo; 

' que fe pueda decir en contra de lo dicho; ni apoyo, á donde fe 
pueda acoger el requirimiento fupuefto de elle 

22 Pero (admiílo ,&non concedo ) el requirimiento 

fupuefto á que fin fe hizo 5 fue como fe dixoá el principio; 

por el zelo de que mi P. L. era mozo; y para efte affumpto fe 
necefsitaba de perfona de mas madurez c Demas experiencias 
Y demas habilidad i Para efte fin debiera íer : íi fuera por ze- 
loel motivo., y juntarte todos, y impedir el viage , y que no 
aviedo en elP.Led. capacidad,para las commiisiones-de fu en¬ 
cargo, no tuviera efedo el nombramiento de informante. 

Pero no fue afsi: fino que el requirimiento fupuefto fe dize 5 

fue para que no gozaífe las aufencias. Luego, ello no es arre¬ 

glarle a los motivos juftos, que debieran mover la conciencia 

parahazerfemejantesrequirimientos. Antes si faltara lo que 

tan faviamentedifpurioenfus eftatutosel Ulm. feñor Funda¬ 

dor, de el Colegio, que en el 96. manda, que el tiempo de au- 
íencias gaftado en fervicio de el Colegio,,no fe cuente en los 
diézmanos, como lo pradican los demas Colegios dé Efpaña. 
Mi depen obftar las palabras de la declarad on arriba puefta 3 

pues e hecha por el motivo de excluir, aufencias fraudulen¬ 

tas, como fe ha dicho: y es confiante, que-en las- de mi P. L. 
Cavalleio, no ay tal vicio: y afsi no le puede desfavorecer la 

declaración: Nnlla utio iurhj aut ¿quitath henignitaspatituu vft 

quet 



<¡u¿e falubriter próbominum Vtilítate intrcducuntur^ ea nos duriori m 

terpretatione contra ipforutn commodum producamns ad feveritatem. 

La I. nulla ratio ff. de legib.Mas en el cafo admitido, y fupucí- 
toj las informaciones fueron hechas por mi P. Led. y admiti¬ 

das, por el Colegio, que en virtud de ellas recibió a el Cole¬ 
gial, y dio por bueno Jo hecho por el P. Cavallero, con que 
ya queda deshecho el requirimiento, quia protejlatio tollitnr, 

cejjatper a£Íum fubfequentem contrariuni Dod.Augft.Barb.4x/o/tf. 

m, 194* 
2 y Nota en el 9. Aquí hablan los RR. PP Alcalá* y 

Pozo en la verdad defnuda atiento,y no fuera ai si, fi como guaü 

daron vna carta de mi P. Led. Cavallero, que citan en fu pa¬ 

pel, huvieran guardado las demás. Pero no les tendrá qUenta 
el citarlas. Yo les citaré mas de 25. que el P. Led. Cavallero 

conferva con la veneración, que por íer de fus Prelados me¬ 

recen : con la circunftancia de íer muchas de ellas efcritas 
por dicho P. Pozo : y todas firmadas de el P. Red. Aquí di^ 
cen : que falio para Calabr ia y y fe quedo en Florencia: dexando fe 
por decir, que a viendo llegado á Genova, y ajuftado fu viage 
parapaílar por mar á Ñapóles, íe le negó el paífaporte por 
el Conde Molinari Refidente Auftriaco, en aquella Repúbli¬ 

ca: y entonzes de confejo de el Exc. íeñor Marqués de Villa- 

Mayor embiado deEípaña ,en lamifma, pafsbel P. Led. á 

Florencia áconfultar con el agente , quealli tiene el Rey 

nueftro fenor ( Dios le guarde) el M. R* P. M. Fr. Salvador 

Afcanio, á quien dicho Marqués eícribió, dirigiefíe la com- 
miísion á que iba el P. Cavallero. Como todo confia a el Co¬ 
legio, por carta de dicho P M. y de inftrumento de Efcriva- 
no de Genova, que vino inferto en las informaciones: y fue 
afsi,que por fu dirección, (e hizierort las dichas informacio¬ 

nes con teftigos de mayor excepción, que el miímo (?. M. ca¬ 

lifica en fu carca de j 1. de Septiembre de 1714. las quales re¬ 
mitidas á el Colegio, fueron porfíete PP. Colegiales aproba¬ 

das, por reconocer no traían defedo contra algún cftatuto. 

Pero llegaron en el mes de OdubrC; ( como advierte laVerdai 

defnuda j y los.demás PP. que eran onze, no las admitieron : 

válgame Dios aquellos fíete PP.que aprobaron las informa¬ 

ciones, no renian pradica de hazer informaciones? Es eier- 
D to 



to que fi. Se pafso Oófobre: y el nuevo p. Red. M. Fr. Jofeph 

Cortes, junco á toda la Comunidad , y no Tolo íeis PP. como 

dice la Verdad defnuda ( y cito era preciflo, que fuelle afsi, pues 

í¡ las primeras pruebas no fueron admitidas por mayor parre 

de la comunidad,q íe avia juntado á cite fin) es configuiente- 
que íe debía bol ver á juntar para quedar de acuerdo en la nue 
va determinación. Y fue aísi ( como veremos aora ) que por 

determinación de toda la Comunidad, fe remitieron á miP. 
Lef5t. Cavallero nuevos poderes por el referidop. Re¿fc. 
y Confiüários , fecha en 13. de Noviembre de 1714.con 

que ya deldeaqui con elle explícito ..cío de la Comunidad, 

quedó eledo por la miíma mi P.Led. Cavallero, para hazer 
dichas informaciones: y por con figuiente aun en el mayor 
rigor de inteligencia, que íe quiera dar á la declaración, (que 

ledamente, como ado de folemnidad en derecho , para evitar 
fraudes, previno el eleSli prius, (?c.) quedó nombrado por la 
Comunidad. r 

2 4 Oyga n aora los RR. PP. Alcalá, y Pozo por donde 

confia, que íe junto la Comunidad, para determinar las nue¬ 

vas infortííadones. El dicho M. R. P. Red. Fr. Jofeph Cortes 

en fu carca 13. de Noviembre de 1 714. tínica por el R.P. 
Pozo, y notada al margen por el P. Fr. Juan Fernandez NoC 
de el Colegio , dice afsi: can confita de todos losPP. del Colero 
(por no poderfe dar providencia executiva por la mucha di/lantia) 
fe ha refuelto darfelas aV.P. todas de Vna Vea» arreglandofe a ellas 

para el buen logro de las informaciones, &c. Y eo otra de el mif- 

mo fecha 2 9. de Enero de 1 7 1 y. dice : Tengo efritas a V. p" 

las infracciones, que por diítamen de efia Comunidad, ha de executar 

V. P. Y en otra de el mifmo efcritaáel Rmo. P. M. Fr Tho 

más Ripoll. Secrec. de el Rmo. P. General,fechai y. de Febrero 

de 1 7 1 í • dice : M. R. P. M. Efla Comunidad determino remitir 
nuevo poder a elP. CaValltro. 

f ,2 J . ^aora l?s RR- PP- Alcalá, y Pozo, quc fueron 
folo íeisPP. los Confultados ? Ya fe vá, aUe no , pues eftá 

efcnco lo contrario de mano de el vno: y los poderes firma¬ 

dos de mano de el otro. Además podia el R.p. Alcalá , no 

aver olvidado, que en juyciocontradidorio ante el M. R, P. 
M. Fr, P. Hidalgo Red. adual, eftá determinado,que fe hizo 

la 



la confuirá, que dexan probadas las carcas: pero porfi no íe 

acuerda U R íe lo traeré á la memoria. 
2 6 Haga V. P. reflexión, que vna noche de Enero de ef- 

te año de 1718. eftando V.R y el P. Fr. luán Fernandez No¬ 
tario con dicho P. Red. en fu Celda , y echando menos mi 
P. Led. Cavallero, en el libro deconíultas la referida , de que 

hablamos, dixo V.p. que no avia tal confuirá ( que fupongo 
debiera eftar eferita : pero no me admiro : que en no eftarlo 
era intereíado el dicho P. Ñor. )y pareciendo , que faltavan 
ojasen el libro 5 dixo el dichoP. Red. la confuirá fe hi^oj 

y lo puedo jurar, que me hallé en ella. Y defpues el P. Cayalle- 
ro Tacó las caí cas para comprobar fu aíTuinpto: y aviendolas 

leído el P. Red. fe ratificó en fu dicho, y dixo 3 que las guar¬ 

dare 3 pues eran inflrumento, que no podian negar. Con que 

debiendo eftar a lo eferiro 3 podré yo decir: hablen carcas. Y 

inferir, que aun en e! mayor rigor de la declaración debe go¬ 
zar fusaufenerasmiP. Led informante, que ya con confuíta de 
toda la Comunidad, en eftos nuevos poderes fue nombrado por 

todos. . 
2 7 Nota a el §. 10. en que dicen : que defde farma din- 

rrío fu Viage a Madrid el dicho f. Caballero debiendo Venirla fu Co¬ 

legio. Como, que viniendo a Madrid defde Parma tomaíeel 

camino deFlandes. PP. para venir á el Colegio defde Parma 

por tierra, (e viene a Madrid, y de alliá Sevilla. Conque no 

huvo extravio, ni mi P. Led. deífeaha otra cofa , que venirfe 
á íu Colegio : como V V.PP. dicen en [u Verdaddefnuda : Dicho 
(p. exprefí'a en fu carta, que no quería, que el Colegio lo bicieffe agen¬ 
te de fus pretenfiones. Aísi lo confiefla mi P. Led. y porque no 
era de fu genio femejante ocupación» y le mandó la obedien - 
cia, que facrificandofe por el bien de fu Colegio fe detuviffe en la Cor¬ 
te : como lo hizo a repetidos mandatos de fu Red. por cífo pi 

de aora de Jufticia el precio de fu fervicio a el C olegio , que le 

íeñaló fulllm. Fundador tan arreglado a la Divina verdad : 

Dhnms eíl operarías mercede fuá. 
"28 Nota a el § 1 1. dicea que el T. ( éralo el M. R.' 

P. Led. Cortés) refpondío porsifoloa el dichoD. Caballero , que 

mientras fe detuYiejfe en la Corte Viera fi con dichas cartas podía tener 
efeSlo yna pretenfon antigua de el Colegio. T ay i ejido rejpendido di- 



cho^P. LeSl. fenecefitaba de dinero. Dio noticia de ejlo el P. QfiSi. 

diciendo quería hacer [obre ello confulta yy agiéndolo entendido alga 
nos PP. temieniofe de que con efe pretexto quijierd el P. Caballero 

alegar aVer ejlado en la Corte en férvido de el Colegio , y pedir por 

elloaufencias. Tales cautelas! Tales temores! (¿(efpondib por si 

filo ? Pues para vn negocio tan grave ( como confia , que lo 
era ) no coníülto ? No digo yo á fus Confiliarios, que era in- 
indiípenfable, fino á toda la Comunidad? Lo contrario coníla 
en los libros de el Colegio. Pero ya con fieífan, que queriendo 
hacer confulta temieron ? Que temieron?I///c trepidaVerunt timore, 

vhi non erat timor. que pidiera las aufencias hechas en fervicio 
grave de íu Colegio. Pues aqui, que ay que temer ? que fe pi¬ 
da, lo que es jufto ? Lo que manda el eftatuto 9 6. y fu declara 
cion ? Efto no es motivo de temer. Y ferá de temet motivo, 
negar, lo que íe pide, (i es juño: y muy conforme a la ley. Y 
áfsi pregunto RR. PP. el negocio, para que fe pide, y conce¬ 

de el dinero era de el Colegio ? Era arduo ? Conña , que lo 

era. Pues, porque le temen,que pida las aufencias, quando ion 

en ínteres de el miímo Colegio caüfadas ?Sin duda, que por 

lo miímo, q las auíencias fon juñas, y con forme a la ley, y no 

ay razón para negarlas; pues que mayor temor para quien tie¬ 
ne razón, que vn animo determinado (como lo comprueba 
la experiencia ) a negar vna cola juña , y debida ! 

29 En virtud de eñe temor dice: requirieron a elP. (ífeSt. 
Vendrían, en que fe dieffe el dinero, pero no, en que el P. CaVallero 
fucjfi agente de ¿fia dependencia '-y ajsi , que no lo nombrajfe en U 

confulta. Aver; aquien nombró la confulta para agente de ef- 

ta dependencia ? Efle dinero, que íe concedió, a quien fe avia 
de entregar ? Que confuí ta es efta ? No es el fin de ella vn ne¬ 

gocio , que por medio de las cartas, que traxo mi P. Leót. íe 

avia de felicitar ? Si. No eftaba a efte fin detenido en la Corte, 

mantenido a coña de el Colegio íabiendolo todos ? Es evideft 
te. Parece, qUe les oygo decir a los RR. PP. todo eífe es afsi, 

( pero nos contentamos con que no fe nombre a el P. Le<ñ. en 
la conlulta . Y mas qUe fea e[ ^f^o el que felicite la preten- 

lion > y maneje el dinero, que le concedemos.) Que buena ra 

Zon!Quelmdaconfulta Í Hizofela confulta. Se concedió el 

dinero. Y no rae nombrado otro en ella * que mi P. Leót. 
Cavancroj todo confta. Vea- 



3o Veamos aora efte otro requirimiento fupuefto ,y mas 
maliciólo, requirieron a el?. luego hablara efte por el- 

crico, taco q ie cantara, quien io oyere )Quando?y quien re¬ 

quirió ? Ni vno,, ni ocro fe dice , ni fe hallara aunque mas fe 

bul que. En la confuirá , de que hablamos íe propulo ícguir la 
dependencia, a que eftaba el P. Cavallero decenido • y dos PP. 

graves de ella fueron de parecer: que no era conveniente en 
aquella ocaíion leguir aquel negocio : ni expender aquel diñe 
1*0 : y configuiencemente dixeron ‘ que a el P. Cavallero, que 

anGava por venirfe a el Colegio lo llamafíen, y fe excuífaílen 
los gaftos de la Comunidad. Ea PP. en la coníulca citamos: ya 

cita nombrado el P. Cavallero en ella, que hacen , que no re¬ 

quieren ? No es efta la ocafion legitima de requerir, que no 

lea el P* el agente de efte negocio ? No oyen el dictamen de ef- 

tosdosPP, (^ran afavot de el requirimiento, que fuponen ) 

para conformarle con el ? Con bailante confüfsion nueftrá lo 

olmos. Se conforman ? No por cierto; fino en conrrapoíí- 

fion de ellos dos di¿tamenes,decimos todos los demas vocales: 

que fe figa la dependencia : que íe de el dinero : y que lea 
el P. Cavallero eí agente de ella : que niicftrofin era , que no 
fe nombrara en la coníulca a dicho P. pero aviendolo nombra 
do los M* RR. PP- Fr* Gregorio de Ortega, y Fr. Sebaftian de 
Olivares, íe fruftró nuefti a idea. Pues todos noíotros, que es 

cafi coda la Comunidad determinamos lo contrario a favor 

de elP. Cavallero. 

3 i Pues no dicen en efte §. que tequirieron a el í\ I 
Si. Se hizo en efta ocafion de la conlulta, que determinó , lo 

que VU. PP. confieílan ? No. Pues porq ? Porque nueftra idea 
era folo: poder publicar, que fe hico el requinmienco , y el 
p. Notario nos lo diera por eferito^q fiendo tan interefadó, lo 
haría de buena gana 3 y quedamos noíotros contentos, pues 
coneíTo podemos decir requirimiento, masque lea nulo, mas 

que lea fupuefto, mas que fea maliciólo , mas que lea , ilegíti¬ 

mo : ellas fon las pruebas de efte mal fraguado, ó mal nacido 

requirimiento : y afsi por tener las calidades, que el antece¬ 

dente, de quien tiene íu origen queda reprobado , y no debe 

fer rerebido. 
32 lelft.Lett. confieffaenfii carta 24, de Septiembre de 

E de 



de 1715. que efiaen Madrid fin cmfentmkhto de el Colegio No 

dexemos íin nota efta clauíula, cjue es muy graciola. Si mi P. 

Led. eftáen la Corte mantenido a cofta de el Colegio, co¬ 

mo puede decir tal cofa ? Porque VV. PP. no pulieron las 

palabras de la carta, que citan ? porque leerán el íentido con¬ 

trario de el que íuponen en fu "Verdad defnuda. Oygan la ref- 

pueda de ella carta. Su fecha 1. de Odubre de 1715. firma¬ 
da (como todas las demas, que fe feguirán ) de el P. Red. Fr. 

Jofeph Cortes, y muchas de ellas eícritas por el R. P. Pozo, 
dice la carta aísi : me alegro, que V. (P.ejle prompto d obedecer la 
determinación de la confulta de la Comunidad,y de fu conformidad, 

ba de refultar la conveniencia de V. P. que dejjeo con eficacia. De 

efta refpuefta fe infiere, que mi P.Led Cavaliero, en fu cita¬ 
da carta, clamaria a lu Red. que para vn negocio grave, que¬ 
ría, que fuefle con confenti miento déla Comunidad (como 

fe evidenciara defpues) pues para que es defnudar á la verdad 
de fu natural íentido ?Trayendola á íentido finieftro? Pue¬ 
de efto favorecer el intento de V V. PP. ? 

3 3 Oygáfe aora las cartas,q fe figuen de UV. PP.mefmos. 

Una fecha 30. de Julio de 1715. dice: Siempre fuera dificulto- 

jo ernbiar algún Colegial a Madrid defde el Colegio i y ya que V. P. 
tomo la determinación de detener fe en effa Corte con tanto acierto, 
y teniendo principiada lapretenfion de el Colegio cobuen logro * no es 
cafo de Venir fe, y dexarla en fus tiernos principios. ElP. M’ Ponceó¬ 
los PP .Confiliar ios ,y los mas PP. de el Colegio fon de efe mefmo di- 
Clamen. Las di pendencias de V\ P. en el Colegio ferdn muy dfiivo- 
de Vff. fin que fe ponga en camino , no filo las que exerce d favor de 

el Colegio', fino también fus perfonales. Y efio lo puede tener V1?. 
por muy cierto, que no foy hombre, que digo Vna cofia por otra ,y afsi 

V.f. puede efiar figuro fin rebelo alguno, de lo que lleVo dichos como 

también, que conozca hadifpuefloVios, que atienda d F.P. mucho, 

porque conozco fu buen^elo ,y modo de obrar: como lo Vera por la 
experiencia^. P. tenga pa ciencia ,y Vamosprofiguiendo lo comenta 
do, <&c. 

3 4 En otra fecha 6.de Agofto de 1715 .dice cafi lo mifmo, 
y añade: No he hecho todavía la confulta por no avet Venido toda¬ 

vía los VP Colegiales, que efidn en fus tierras,la haré luego, que Ven- 

gunvy no dude de las uufienáas^ne todos fiera den eflemifino Sel amen. 

Otra 



3 5 Otra 3 . de Septiembre de i 71 $. dice : No dudo ¡que 

oy no hace V. P. nada5pero corno-es precijfi aguardar , ha de prefiar 

V. P. paciencia. £s cierto, que para pleytos es menefier agencia , di¬ 
nero ,y empeños. Lo primero y tercero ¿o tenemos con la buena afti~ 

Vidad cíe V> P. lo fegundo aprontare con mil ducados, que efiamos 

para tomar. 
3 ó En otro fecha 10. de Septiembre de 1 715*. dice: Veo 

la infancia de V. P. por y enir fe por diñamen proprio, /;^ aor a ten¬ 

go ant icipados a V. P. losjocorros para losgafios 5 co/2 e/2 e/?e//«»- 

to 7¡o tiene Vf?. que quexarfe.En otra fecha 1 7.de del mifmo mes» 
añade: V. P. pro/iga la dependencia 5 y efie no es diñamen filo mió 5 

finó de el P. M. P once, PP; Confiliariós,y de la mayor parte de la 

Comuidad, con que es necejfiario arreglar Je a el, 

3 7 RR. PP. efio no dexa razón de dudar en la juftificada 

pretenfiondemiP. Leót. pues dexa con eftos inílrumentos 

muy probado íu aííunto. OygaíTe aora otra fecha de 1 5. de 

Octubre de .17 1 5. de el miímo P. Reét Fr. Joíeph Cortés fir¬ 
madas y eícrita por el P. Pozo : díceaísi: La con finita fe hi^Oyy 
i a mayor parte de la Cómmfidadfue de diñamen, que V. P .figa la de¬ 
pendencia de el Oólegio :::: Y en Ja pofdata dice : ti(efpeño de la 
confulta, que dan facilitadas las aufencias de el tiempo, que V. P. ha 
efiado,y efiuViere en Madrid, con que queda V. P. férvido , <5rcy Ya 

confia por eftos inflrumentos, que fe hizo la confuirá 5 que el 

P. Cavailero figuieíTe la dependencia con aprobación de to¬ 

dos: Y por configuiente fus aufencias.Noquiero referir mas 

cartas, que halla mas de 2 5. puedo monftrar originales» que 

todas contextan, y evidencian el aífumpto : y vna de ellas, en 
que dicho P. Cortés pone fu poftdata eftá firmada de el M. R. 
P. Fr. Geronymo Blazquez Re¿b. y los M. RR. PP. Fr. Jofeph 
de Muñana, y Fr. Pedro Vafquez Confiliarios nuevos, y dice: 
como los referidos PP. eítan en lo mifmo» que á el P. Gavalle 
ro,tenia eícrico el R. P. Ledl. Cortes. 

3 8 Nota a el §. 12. en que la Ver dad defnuda dice: En to-i 
das las juntas, y conjultas fbafia .aquí referidas, ajsi para las fegun- 
das pruebas, y reprobación de las primeras, como para la detención, 

que hi^o üt Madridc/P. Lcñ. CaVallero. Ya los RR. PP. con¬ 

fieran aquí codas las tres confuirás, queá cd principio fe nega¬ 
ban. Con que ya quedan en virtud de dichas confuirás dctcr- 



minados por lá Comunidad los negocios, y pruebas, á que 

fucelP.Cavallero: conforme á la declaración , y configuien-. 

cemente las aulencias anexas. 
39 Aunque luego valiendofe la dejnnda Verdad de con¬ 

ceptos implícito^ y explícitos, quiere, falcaííen eftos 3 y aun¬ 

que huvieíle aquellos, no baila para la validación de las au- 

fencías. Pero etlo por si rniírno fe deívanece; porque aviendo 
la Comunidad determinado conforme a la ley(y efta, vfando 
aun de el mayor rigor, a que no es preci'oeftár) los negocios 
legítimos, que avia de hacer mi P. Led. Cavallero, y que ella 
mifma expreffa: ella mifma> exprefsis verbis, concede las au- 

fenciascomoeftípendio, y.falario debido a el férvido hecho, 

con que fin falcar á la ley , no fe pueden negar las aufencias. 

Y afsi, no le falto circunftancia alguna para fu letigimidad á 

las aufencias hechas por mi P. Led. eníervicio de fu Cole¬ 

gio* 
40 Queda arriba impugna do , que mi P. Led. no íolo 

no tuvo la expreífa voluntad de ir á fu viage fin aufencias ( co¬ 

mo fe dize en efte §.) fino, que no pudo íer afsi 3 pues la Ver-* 

daddé/nuda> dize: que el fin de querer ir mi P.Led. fue el defea 

de mas aufencias3 que el mifmo confieffa fer afsi 3 y por ello las 

pide. Ni niega, que fue Not. de la declaración de arriba , co¬ 
mo aqui dicen los RR. PP. Alcalá, , y Pozo : antes fico* 
mo tal Notario da fe verdadera , que la declaración íe hizo 
para evitar las fraudes , que antes fe practicaban 5 y aqui no 
las ay; por eíTo defiende la declaración, y dize: que no fe ha de 

encender con la materialidad, q fe explica; fino con la razón, 

que dida fe prohíban las fraudes, y no fedexen de conceder 

las aufencias legitimas de los negocios 5 que la mifma declara¬ 

ción expreffa, que fon lo* miímos, que mi P.Leólha hecho 

41 Nota á el §. M* dize: Que no aviendo confeguido con 
los f'P. (¡{eSlores, y Conciliarios le firmajfen las aufencias:'-"' recia - 
mo dicho 1? .LeSl. Caballero fe le apuntajfen las aufencias. Es cierto, 
que dicho mi P. Led. no ha omitido ocafion de pedir fus au- 
lencias; porque Getnpre las ha querido. Y no es afsi, que los 
PP. Redores no ayan querido concederlas 5 pues.de el R. P. 

Redor Coi tez, confia ya por ios cartas; y de el M. R. P. M. 

Fr.IuanPonce: que lo embió, confis que las aufencias fon 



juftasj-y que eldexar de apuntarlas como validas, es vnaex- 

prelia fracción de la ley^ qne lo manda, y ci no averias dichos 

PP.firmado, ha fidoj porque avian acabado fus oficios, quan~ 

do fe debieran firmar. El que no las ayan firmado los otros 

Re&ores^que fe han íeguido: yo noalcanco el motivo en vir¬ 
tud de lo aqui referido. Y afsi VV. PP.lo íaben: Y yo como 
de la efcuela, no dexo de difcurrirlo. 

4 2 Nota á el §, 14. que dice: que aviendo mi P. LeSl. Ca- 
Vallero, reproducido fu reclamación de aufencias ante el M. Of P. 
fgSl, Fr. Tedro Hidalgo : refpondib, que pidieffen enforma ante S. 
T.y PP. Confiliar ios jueces Ordinarios de ejla caufa , queejlaVa 

pronto a oirles fegun derecho. RR. PP. fiemprc he oído decir> 

que los regulares no eílán obligados a guardar los ápices de el 

derecho. Y afsi aviendo pedido mi P. Le¿t. como VV.PP.di- 

cen y por medio de repetidas reclamacionesinfcriptis ,y en to¬ 

daforma, que íe le apuntaííen fus aufencias , como exprefla- 

mente manda el eftatuto 96. á el Red. y Confiliarios: y no 

aviendolo hecho • que avia de aguardar? Dexaria de averies 
oidoá VV. PP.en tan dilatado tiempo la determinación en 
queeílavnn de no firmar fus aufencias ? Mas •’ el eílatuto cita¬ 
do dice • Quibus prcteipímus (fcilicet fe Flor i y <Z¿r Confliarijs ) quod 
tale tempus fine fraude, cum omni diligentiafgnatum,&frmatum 

habeant. Con que no aviendo los PP.Red. y Confiliarios ob- 

fervadodichoeftatuto, firmando las aufencias:es confiante, 

que (on reos de dicho efta tuto, y no Juezes Ordinarios: y por 

configuiente el aver recurrido miP.Led. á el Iljrn. feñor 

Nuncio Legado de S*S.como fe dice en el 15. no fue huir 
déla Jurifdiccion Ordinaria,como VV. PP. dicen1 Antesfi 
recurrir ala Ordinaria Jurifdiccion para ia obíervancia de el 
referido efiaruto. 

43 Mas fi los PP.Redor, y Confiliarios fon Juezes Or¬ 
dinarios, como VV, PP. dicen : para que fue recurrir á Roma 

con raneo tiempo, fin vfar de fu Jurifdiccion Ordinaria ? pues 
dice !a Verdaddefnuda : que dos mefes antes fe avian expedido letras 

de Vn lllm.feñor Juditor de la fcv. Camara Jpofiolica condenando 

en 500. ducados de oro al P. CaValleropara que no inquiete la 

Jurifdiccio o rdinarU.Lo cierto es q u dos mefes antes fe avian def 
F pa- 



pachado las dichas letras; avria quatro , que fe avian pedido. 

Quien las pidió? y a que fin? PP. ello es hazer foípechofa la 

juriídiccion ordinaria, ó á lo menos no tener íatisfaccion de 
ella. 

44 Confia, que dichas letras fueron concedidas en vir¬ 
tud de tres alegatos falfós, que para obtenerlas fe propufieron: 

como en dichas letras fe leen.- SigueíTe: recurrió a elfenor 
Nuncio w\\y pidió ( en contravención de el juramento , que tiene be< 
cbo de nó pedir letras derogatorias de los ejlatutos ) letras deju Illm. 
PP.mi P. Led. pidió a el lllm.feñor Nuncio mandaífe óbfer- 

var eUftatuto municipal de el Colegio; que VV. PP. quieren 
derogar. Y afsi no pide letras derogatorias.Ni fu Señoría Illm. 

avia de dar rales letras. Y afsi no fe como VV. PP. fe arrojan á 
decir ’• que las letras de el Illm. íeñor Nuncio ayan de fer dero¬ 
gativas de las leyes de el Colegio: Si fu Illm. como dice la ver¬ 

dad defnuda : manda por fus letras; que firmen las aufencias 

el P. Red. y Confiliarios en virtud de lo alegado por mi P. 
Led. y en cafo de tener ra2on,ó motivo para no firmarlas, lo 

aleguen ante fu feñoria Illm. Que derogación ay en efto ? Es 

muy claro ; que alegando UV. PP. fus motivos anteS. S. 

Y. fiendo como W. PP. dicen,finieftro el informe, que hi¬ 

zo el P. Led. Cavallero ; Lograran VV. PP. por vn medio 
tan regular, y decente la íufticia á fu favor; pues en vn Tribu 
nal tan redo, como es el de vn Legado de el Papa : no ha de 
poder fubfiftir el íiniefiro informe, que fe fupone hecho por 
mi P. Led. 

4 5 Nota a el §. 15. que dice : en efe tiempo ma?iteniclos el 

Q(eB.y Conciliarios en fu pojfefsion por dichas letras Apofiolicas ante- 

rioresa las de elfenor Nuncio. Nadie a intentado defpojar deíu 

poífefsion a el P. Red. y Confiliarios. Las letras de el llím. 
Ieñor Nuncio Fueron notificadas el dia 22. de Marzo, v las 

otras de Roma el día 2. de Abril , veaffequales fe deben lia- 
mar anteriores. Dichas letras de el Illm. íeñor Nuncio > man¬ 

daban a el Red. y Confiliarios debajo de graves penas; que 
mientras alegaban motivo para no firmar las aufencias de el P. 

Cavallero, lo mantuvieffen en fu poífefeion, fin innovar en 
cofa alguna. Y lo mifmo con mas rigor mandaba S. S. Y. en 

otras 



otfas legundas letras fu data 9. de Abril de i 7 i 8. que fueron 

notificada? a dichos RR. PP.Red. y Confiliarios , el dia 1 8. 

de el mifmo mes: y no fueron obedecidas dichas letras: antes 

fi (e le refpóndíó a S. S. Y. que eftava proveído auto (aunque 

no notificado ) por dichos RR. PP, Red y Confiliai ios $ pa¬ 

ra qtfeel P. Cavallcro dexaíTe el Colegio : y configuiente- 

mente no fe obedecían los mandatos del Illm. íeñor Nuncio. 

RR. PP.cn las dudis, que fe ofrecen en los eftatutos Apofto- 

licos, a quien toca declararlas debe fer Juez Apoftolico , y no 

VU. PP. fegun , loque yo alcanzo ; y afsi no fe , en que fe 

funda la Verdad defnudi para decir: qtledefpuesde eftar repe¬ 

tidas vezes mandado por el Illm. feñor Nuncio , quemiP. 

Led. fueíTe manutenido en el Co legio , mientras le conocía 

en Iufticia : Declararon, aver Vacado la Colegiatura de el dicho í\ 

CaV altero, y mandaron, que afsi fe lenotificaffi, no podía p emane* 

cerenel Colegió. 

46 Cierto, que para femejante declaración, y mandato 
era neceílario íuperior facultad a la de el Legado á latere de S. 
S. en cuya competencia íc expedia tan refoluco decreto : final¬ 
mente ( Dios te libre de vna Iufticia Ordinaria }íe llevó á cu- 
piído eredo :fín que lo pudieílen eftervar los duplicados man¬ 
datos de fu Señor ia Illm. figueífe i 7fe le advirtió > que fi pata fi* 

lufiieiale parecía conducir fe dixejfe , no falta Voluntario ¡fino Vio¬ 

lento, tomaffe de ello tefiimonio con lai claufulas 7 que gujlajfe. Y o 

* diícurro, quemiP. Led no querría teftimonios fallos- fino 

mantenerle en fu Colegio, como verdadero Colegial: en que 

aunque fe quifiera conceder alguna duda, la quitaba el man-* 

dato de el legado de fu S. S- 

47 Sigueííe: Qúeejiahan ptomptos a holverlo d recebit en el 
Colegio fiempre que el lue^Apofiolico fe lo mandaffe , &c, RR. 

PP. el legado de el Papa es Iuez Secular, 6 Apoftolico ? Ápof- 

tolico dirán VV. PP. pues no lo ha mandado ya dos vez es* 

que no le innove, ni falga de el Colegio mi P. Led. ? es conf- 

tantej pues como dicen VV. pp- que en mandandofelo IucZ 

Apoftolico lo bolverán á recebir? Seria por no revocar el de¬ 

creto ordinario.» y que ambos fuefTen llevados á debido efec¬ 

to. 

48 No- 



48 Nota al §. vltimo. Enefte §. dexa por cierto la 

yercladdefnudazodo quanto dice allí, y aquí queda impugna- 

nado. Y proíigue: Y en todo han procedido los '??. Y{ecl. y Confi- 

liarlos, con la madure^ y prudencia, que confia de efe hecho. Eíto 

me tocaba á mi decir: legua aquello de los probervios: laudet 
te os alienum. Y aísi venerando el dicho de los RR. PP. para 

evacuar la dificultad, que á mi cortedad dexa la referida cian- 

lula haré elle clifcurfo : todo lo precedido , y executado en la 

verdad deínuda, ha fido hecho con madurez , y prudencia, 

de ella confia aver procedido, y llevado á cumplida execucion 

vn auto contrario a dos, que le avian precedido de el Illm. fe- 

ñor Nuncio Iuez Apoftolico,y Legado á latere de SS.luego ie- 

mejante auto fue executado con toda madurez, y prudencia , 
y por configuiente ferá madurez, y prudencia , no dar cum¬ 
plimiento debido a lo mandado,ydiípueílopor el legado de el 

Papa : pues es contrario a lo proveído con madutez , y pru¬ 
dencia. Sigueííe :Yquanto han obrado en ejle punto , lo han conjul 

tado con los mejores .Abogados.No dice * que los Abogados lo han 

aconíejado *• yo aísi lo creo: A lo demas que dice el §. queda 

fatisfecho en el principio de efté papel. 
49 Queda aora por íatisfacer a lo c]ue pcc° antes dexa 

dicho la yerdad definida de lopicedido' que mi P. Lect. ha efx 
do amenazado conphytos fuera de el Colegio. Efto padece la defnu- 
dez de verdad, que lo antecedente. Es notorio , que mi P. 

Leót. ha puedo todos los medios poísibles para evitar el pley- 
to délo que pitamente pretende. Y el aguardar a poner en 

Iufticia íu pretenfion al fin de (u decennio, lo cóprueba: pues 

fiendo muy natura!, que miP.Leét huviera tenido lu Cole¬ 

giatura perpetua^ fin necefitar de el tiempo de aufencias , fe¬ 
ria culpado, con mucha razón, fi antes de eíta extrema oca- 

fion huviera movido litigio : Y es cierto 5 que entre otras per- 

lonas fe loacordejó afsi el M. R. P-M. Redi. Fr. Pedro Hi- 
dalgo 5 que aun por cita, y otras cofas, que quedan dichas,con 
bailante difcrecion avra omitido el firmar el papel de la ver¬ 
dad definida‘dando lugar al lucimiento de las firmas de los 

RR.PP.Confiliarios. Confia también j que por parte de mi 
P. Le6t. por medio de perfonas de mayor authoridad, y vene- 


